LICENCIAS DIGITALES CURSO 2021-2022

6º PRIMARIA
Tendrán licencia digital las áreas de:
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales

Para facilitar la adquisición de estas licencias se realizará una
transferencia por valor de 28 euros a la cuenta del colegio:

ES63 2048 3142 193400006103

Música

Se debe indicar licencias, nombre del alumno y curso.

Religión

En septiembre el profesorado del centro entregará estas licencias al
alumnado.

Inglés
Los alumnos deben de adquirir las licencias digitales a través de la tienda de
BLINKLEARNING (www.shop.blinklearning.com) y pueden trabajar con los libros
digitales tanto de manera online como offline una vez adquiridos.
También os adjuntamos un vídeo tutorial de BLINKLEARNING que explica muy bien
cómo las familias pueden adquirir los libros de una manera muy sencilla y cómo
proceder a incluir el código descuento al finalizar la compra online.
https://www.youtube.com/watch?v=7dlucPFJHsc

CÓDIGO DESCUENTO: ING4_HV3X73BS

LICENCIAS DIGITALES CURSO 2021-2022

1º ESO
Tendrán licencia digital las áreas de:
Geografía e Historia

Para facilitar la adquisición de estas licencias se realizará una
transferencia por valor de 21 euros a la cuenta del colegio:

ES63 2048 3142 193400006103

Música

(Los alumnos que no cursen francés deben realizar la transferencia
de 14 euros.)

Francés

Se debe indicar licencias, nombre del alumno y curso.
En septiembre el profesorado del centro entregará estas licencias al
alumnado

Inglés
Los alumnos deben de adquirir las licencias digitales a través de la tienda de
BLINKLEARNING (www.shop.blinklearning.com) y pueden trabajar con los libros
digitales tanto de manera online como offline una vez adquiridos.
También os adjuntamos un vídeo tutorial de BLINKLEARNING que explica muy bien
cómo las familias pueden adquirir los libros de una manera muy sencilla y cómo
proceder a incluir el código descuento al finalizar la compra online.
https://www.youtube.com/watch?v=7dlucPFJHsc

Cambridge

Collaborate Level
1 Digital
Workbook

ISBN DIGITAL

CÓDIGO DESCUENTO

9788490360705

ING1_T4R7WHFC

2º ESO
Tendrán licencia digital las áreas de:
Geografía e Historia

Para facilitar la adquisición de estas licencias se realizará una
transferencia por valor de 21 euros a la cuenta del colegio:

ES63 2048 3142 193400006103

Música

(Los alumnos que no cursen Francés deben realizar la transferencia
de 14 euros.)

Francés

Se debe indicar licencias, nombre del alumno y curso.
En septiembre el profesorado del centro entregará estas licencias al
alumnado

Física y Química:
Se puede adquirir en el siguiente enlace:
https://tiendaonline.cga.es/ficha.php?codigo_comercial=6430663
Introducir el código descuento: ( SE FACILITARÁ CUANDO LA EDITORIAL NOS LO
ENVÍE)

Inglés:
Los alumnos deben de adquirir las licencias digitales a través de la tienda de
BLINKLEARNING (www.shop.blinklearning.com) y pueden trabajar con los libros
digitales tanto de manera online como offline una vez adquiridos.
También os adjuntamos un vídeo tutorial de BLINKLEARNING que explica muy bien
cómo las familias pueden adquirir los libros de una manera muy sencilla y cómo
proceder a incluir el código descuento al finalizar la compra online.
https://www.youtube.com/watch?v=7dlucPFJHsc

Cambridge

Collaborate Level 2
Digital Workbook

ISBN DIGITAL

CÓDIGO DESCUENTO

9788490361054

ING2_5B8QWSQ4

3º ESO

Cultura Clásica:
Se puede adquirir en el siguiente enlace:
https://tiendaonline.cga.es/ficha.php?codigo_comercial=6440026
Introducir el código descuento: ( SE FACILITARÁ CUANDO LA EDITORIAL NOS LO
ENVÍE)

4º ESO

Cultura Científica:
Se puede adquirir en el siguiente enlace:
https://tiendaonline.cga.es/ficha.php?codigo_comercial=6450073
Introducir el código descuento: ( SE FACILITARÁ CUANDO LA EDITORIAL NOS LO
ENVÍE)

